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EDITORIAL:

¿Dolor, dudas, temor? ¡Ha resucitado!

Por Eliseo Angelucci

¿Saben cuáles son las "letras catástrofes"? Son aquellas de 5, 6 ó 7 cen-

tímetros de alto, que aparecen en la primera plana de un diario para anunciar

un gran desastre u otro hecho de muchísima trascendencia. Si hubiera habido

diarios en Jerusalén aquella gloriosa mañana, en sus tapas habrían anuncia-

do con esas letras "Tinieblas en medio del día", "Apariciones misteriosas",

"Terremoto a la madrugada", "Habitantes del cielo en la Tierra" o "El cuer-

po de Jesús no está en el sepulcro".

Pero, ¿qué sucedió con aquellos que estaban cerca del Señor durante su

ministerio público, ante los hechos que eran por todos conocidos? ¿Qué actitudes tomaron?

Marcos 16:1-3 nos dice que algunas de las mujeres que habían seguido a Jesús y que le servían con sus bienes,

frente al sufrimiento del Maestro, también sufrieron. Mateo nos relata que había muchas mujeres que, de lejos,

contemplaron la cruz. Y fueron mujeres las que compraron drogas aromáticas para preparar su cuerpo para su

sepultura permanente, definitiva. En ningún momento pensaron que Jesús podría resucitar aunque El había anun-

ciado reiteradamente que así sucedería.

Estaban envueltas en un gran dolor, consternadas. Pero una de ellas, según relata Juan en el capítulo 20, tiene un

encuentro con el Señor, que la llama por su nombre. Y el dolor de María se transformó en gozo y adoración.

En el mismo capítulo de Juan que hemos citado, se nos narra otra escena: Tomás no se había recluido con los

demás, quizá andaba por la ciudad y pensaba que para él lo pasado ya era historia y que ahora debía estar en otra

cosa. O tal vez se encontraba demasiado abatido para dar crédito a quienes decían que Jesús había resucitado.

Estaba envuelto en sus dudas. No dijo "Si veo creeré", sino "Si no veo, no creeré". Era completamente negativo.

Pero Jesús apareció en medio de sus discípulos y le pide a Tomás que se cerciore de la verdad de su resurrección;

el resultado fue que este exclamó "¡Señor mío, y Dios mío!"

Veamos ahora a los discípulos: no fueron ellos los que sepultaron a Jesús; los discípulos desaparecieron de la

escena pública, se escondieron, envueltos en un gran temor. ¿Tendrían temor de que a ellos también los llevaran

a una cruz? Cuando Pedro y Juan fueron a la tumba, todavía era oscuro y pasarían inadvertidos, nadie los vería...

Pero en medio de sus sobresaltos, turbación, aturdimiento y confusión, Juan 20:19 nos dice que Jesús se puso en

medio de ellos con un saludo de paz. Y la paz que Jesús da es enteramente perfecta, y en su presencia hay gozo

y seguridad.

En el transcurso de nuestro peregrinaje en esta Tierra, podemos enfrentamos con distintas situaciones. Podemos

estar envueltos en dolor, como las mujeres, como María. Podemos estar envueltos en dudas, como Tomás.

Podemos estar envueltos en temor, como los discípulos.

Pero llega el Señor y nos da su paz, una paz celestial, para que nuestras dudas se desvanezcan y sean reem-

plazadas por la segura confianza que nos da el pensar que si Cristo triunfó sobre la muerte también nos llevará a

nosotros de triunfo en triunfo. La muerte de Jesús no fue una catástrofe ni un acontecimiento imprevisto o

funesto: fue un hecho glorioso, pues Él resucitó, y por su victoria nos quita el dolor, las dudas y el temor. Nuestra

fe tiene como fundamento una verdad irrefutable: ¡ha resucitado!
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COMENTARIOS DE LA REDACCION:

Elíseo Angelucci

Sin duda nuestros lectores habrán notado al leer el editorial que está firmado por Eliseo Angelucci.

También habrán visto que las palabras cruzadas y el aviso que las acompaña también son de Eliseo. No solamente

hay palabras cruzadas de su autoría y otros entretenimientos (tiene publicado varios libros de esta especialidad),

sino que es corrector literario profesional y por lo tanto nuestra revista tiene un corrector de lujo. Esto es así

porque Eliseo, que hace poco está concurriendo a la Iglesia de Olivos, ofreció damos una gran mano con la

revista. Esto nos pone muy contentos porque no solamente va a mejorar la calidad del contenido, sino que vamos

a tener un compañero experimentado en la tarea

Trabajó veintiún años en la Asociación Evangelística Billy Graham, en Buenos Aires, y durante doce fue

el gerente de producción de la Sociedad Bíblica Argentina. Desde hace muchos años da clase de homilética, y
también es profesor de ECCOS, en taller de escritura y medios gráficos. Con su esposa Nélida viven en Beccar;

tienen dos hijos y dos nietos. Le damos una entusiasta bienvenida; las cosas son más fáciles cuando se hacen entre

dos o más. Que el Señor nos acompañe.

Tapa y contratapa de este número de la Revista :

Como este número corresponde al mes en que celebramos la Pascua

hemos recordado la resurrección de Cristo con los vitraux de la tapa y con-

tratapa, con el editorial y con la porción de las Escrituras en la próxima

página.

La tapa y contratapa de esta revista tienen reproducciones de dos her-

mosos vitraux que se encuentran en nuestra Iglesia del Centro, Belgrano

579, Buenos Aires. El de la tapa representa a Jesús y María Magdalena

ante la tumba vacía y estaba colocada originalmente en la antigua iglesia

de Piedras 55, demolida en 1893. La única inscripción que tiene es : "Juan

20 - 14:18" y actualmente se encuentra a la izquierda del crucero pero,

como mira hacia el norte, no es visto por la congregación.

La reproducción de la contratapa también es de la antigua iglesia y repre-

senta la agonía de Cristo en Getsemaní. Se encuentra en el porch de entra-

da que se usa usualmente. Tiene tres planos bien definidos. Arriba, Jesús

es fortalecido por un ángel. Abajo, los discípulos duermen y centro

izquierda, se ve a Judas (vestido de negro) que entra por la puerta del

jardín con los soldados y oficiales del templo. La referencia bíblica se

encuentra en Lucas 22:39-47.

Noticias, o ¿falta de noticias de las Iglesias y organiza-

ciones?

En un tiempo la revista se publicaba cada mes y ¡contenía la lista

de predicadores de cada iglesia, los presbíteros de tumo y hasta los

responsables de levantar la ofrenda, por anticipado! Lamentablemente

ahora las noticias no siempre llegan de las iglesias. Si se pudiera nombrar a una persona en cada parroquia para

que sea la responsable de averiguar e informar, todo sería más sencillo. Recuerden varias cosas: la revista existe

desde el año 1 880, creo que es la más antigua de las iglesias protestantes. Es un testimonio de la vida y obra de

la iglesia a través de los años. Lleva la palabra desde el Estrecho de Magallanes hasta Salta, y también al extran-

jero. La reciben entidades oficiales y otras iglesias hermanas y bibliotecas de seminarios y de universidades.

Hasta la han pedido de la biblioteca del Seminario Latino de la Universidad de Princenton, EE.UU. La palabra y

el testimonio escrito de nuestra fe conlleva más poder de comunicación de lo que nosotros podemos imaginar, por

lo tanto deberíamos encarar la responsabilidad entre todos con entusiasmo evangelizador. ¿No Ies parece?
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LA RESURRECCION DE JESUS

De la Biblia "Dios habla hoy" - San Juan cap. 20:1-18

El primer día de la semana, María Magdalena

fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía esta-

ba oscuro; y vio quitada la piedra que tapaba la

entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban

Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que Jesús

quería mucho, y les dijo:

"¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabe-

mos dónde lo han puesto ".

Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al

sepulcro. Los dos iban corriendo juntos; pero el

otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepul-

cro. Se agachó a mirar, y vio allí las vendas, pero

no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, y entró en

el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y

además vio que la tela que había servido para

envolver la cabeza de Jesús, no estaba junto a las

vendas, sino arrollada y puesta aparte.

Entonces entró también el que había llegado

primero al sepulcro, y vio qué había pasado, y

creyó. Pues todavía no habían entendido lo que

dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego

aquellos discípulos regresaron a su casa

Jesús aparece a María Magdalena

María quedó afuera, junto al sepulcro, lloran-

do. Y llorando como estaba, se agachó para mirar

dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sen-

tados donde había estado el cuerpo de Jesús; uno

a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le pre-

guntaron:

"Mujer, ¿por qué lloras?"

Ella les dijo: "Porque han llevado a mi Señor, y no

sé dónde lo han puesto":

Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a

Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó:

" Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?"

Ella pensando que era el que cuida el huerto, le

dijo:

"Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo

ha puesto, para que yo vaya a buscarlo
"

Jesús entonces le dijo : "¡María!"

Ella se volvió y le dijo en hebreo:

"¡Rabuni!" (que quiere decir: Maestro).

Jesús le dijo: "Suéltame, porque todavía no he ido

a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis her-

manos que voy a reunirme con él que es mi Padre

y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes".

Entonces María Magdalena fue y contó a los dis-

cípulos que había visto al Señor, y también les

contó lo que él le había dicho.

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS/
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Poco a poco la redacción de la revista está visitando a todas las iglesias del Presbiterio San

Andrés para hacer un reportaje exhaustivo de cada una, esta vez le toca a Olivos...

Iglesia de Olivos
Es una de nuestras iglesias más pujantes y ha tenido un

crecimiento espiritual y numérico sin pausa en estos últimos años.

La Iglesia de Olivos se hizo realidad física-

mente el día que consagraron su templo, fue el domin-

go 6 de marzo de 1966 cuando era su pastor el Rev.

Campbell Stewart. El Rev. Stewart había sido con-

tratado de Escocia como el primer pastor específica-

mente para Olivos, llegó con su familia en febrero de

1964. Regresó a su país al terminar su contrato en

1967.

Pero la historia de Olivos comienza muchos

años atrás. A instancias del Rev. Fleming se crea una

escuela dominical en la zona en 1921 que luego es

trasladada al Colegio Northlands en 1944 por la canti-

dad de alumnos que concum'a. Los cultos dominicales

se oficiaban en la Iglesia

"Dr. Smith Memorial" de

Belgrano. En 1947, con

el traslado de la Escuela

San Andrés a Olivos, se

transfirió la escuela

dominical a la Escuela

San Andrés y dos veces

por mes el Culto

Dominical también se

ofició en la Escuela. En

1959 fue oficiada la

primera Santa Cena. En

1960, en una Asamblea

Extraordinaria, se con-

cretó el anhelo de

muchos al dar forma

definitiva y oficial a la

nueva Iglesia de Olivos. En un principio se compartía

el pastor con Belgrano; en esos días era el Rev. Edward

Graefe, pero en 1963 se hizo el pedido por un pastor

para Olivos específicamente. Así llegamos al arribo del

Rev Campbell Stewart.

En diciembre 1965 se compró la actual casa y

predio a la Escuela San Andrés que vendió con facili-

dades de pago. Luego, por medio de una generosa

donación de la Iglesia de Escocia añadida a otros fon-

dos recaudados se pudo construir atrás de la casa

original el actual edificio donde se congregan los

miembros. En 1969 llegó el pastor Rev. John Bumett,

enviado por la Iglesia de Escocia, quien estuvo en

Olivos hasta el año 1975.

Al irse el Rev.Bumett y quedarse sin pastor,

el Consistorio de Olivos decidió proponer a Kenneth

Murray como futuro pastor de Olivos. La congregación

lo aceptó y fue ordenado pastor en 1978 al cumplir él

una etapa de los estudios de rigor. Su ministerio se

extendió hasta el año 1995 cuando fue nombrado Pastor

Emérito. Mientras tanto Olivos había incorporado al

Pastor Dr. Aldo Fontao en 1991 para atender a la con-

gregación de habla

castellana y cuando

el Rev. Kenneth

Murray llegó a la

edad de tomar su

descanso jubilatorio,

el Pastor Fontao fue

nombrado
tMBOB^^^^^^^^^^^H Moderador en su

^^l^^^g^^^^^^^^^^ reemplazo como
Pastor Sénior. En el

año 2000 el Pastor

Murray dejó de ser

pastor de Olivos y

ahora ayuda en la

Iglesia del Centro:

predica y atiende en

tarea pastoral a la

numerosa congregación de habla inglesa.

A mediados del año 2000 el Pastor Dr. Aldo

Fontao decidió dedicar todo su tiempo a la enseñanza al

haber sido invitado reiteradas veces a ser profesor estable

del Instituto Haggai, con sede en Hawaii donde había

sido profesor extemo por varios años; la fecha de

comienzo de dicha actividad fue en los primeros días

del año 2001 . Esta organización prepara líderes para la

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS/
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evangelización mundial. Por lo tanto se formó un

Comité de Búsqueda que sugirió al Pastor Gerardo

Muniello que ya había trabajado con los jóvenes de

Olivos desde hace varios años con resultados posi-

tivos. Fue aprobada su nominación por la congre-

gación a fines de diciembre último y en la reunión del

Presbiterio del 28 de abril fue también aprobada su

nominación quedando solamente la examinación oral y

pública que se llevará a cabo el mes de junio y luego

tendrá su instalación formal como Pastor de Olivos.

Vida Diaria en Olivos

SESIÓN: Los presbíteros con el pastor como mode-

rador, Gerardo Muniello en este caso, forman el

Consistorio que gobierna la iglesia y de ella dependen

todos los ministerios de la misma. Los presbíteros

gobernantes actuales son Miguel De Cata, Robert

Fraser, William Gepp, Carlos González, Alee

Mowatt, Billy Murchison, Oscar Ochotorena,

Douglas Robertson, Rómulo Schwint y Jorge Torres.

Los presbíteros eméritos son: Alice Bruce, Maurice

Bruce y Elvina Thomson que está en España. Durante

marzo y abril se ha trabajado intensamente en la orga-

nización de los ministerios de la iglesia.

Carlos González Alice Bruce

DIÁCONOS: Olivos ha sido la iglesia que ha tomado

la decisión de nombrar diáconos. Es una tradición

bíblica que viene desde la primitiva iglesia. En ese

entonces se precisaban personas que atendieran los

quehaceres temporales de la incipiente iglesia para no

distraer a los apóstoles de su importante responsabili-

dad de evangelizar. Han sido nombrados para esta fun-

ción Verónica Álvarez Fom, Helen Chennell, Mario

Burgenik y Harry Jefferies.

SECRETARÍA: La secretaría

ANélida Robetto. Neli concurre

a la iglesia de Olivos desde

1993. En 1995 fue invitada a

ser la secretaria de la iglesia.

Ella concurría anteriormente a

la misma iglesia de donde proviene el actual pastor y

fue en un tiempo directora de la escuela dominical de

Olivos.

MÚSICA: Este rubro ocupa un lugar preponderante en

la liturgia de nuestras iglesias. El organista y director

de coro tiene la responsabilidad de presentar la música

todos los domingos. Este cargo es llevado con mucho

cariño y dedicación por Robert Fraser.

A Robert siempre le interesó la música. Cuando con-

curría al Colegio San Jorge escuchaba tocar el órgano

a Alannah Deiias. Allí se despertó su deseo de apren-

der música formalmente.

Más tarde, el pastor Kenneth Murray lo animó a tocar

en los cultos en inglés en Olivos. Comenzó a pensar las

cosas en serio y del año 1983 a 1985 tomó clases de

piano, armonía y composición con Alannah, quien fue

organista en la Iglesia del Centro y en el Colegio San

Jorge, aparte de otros colegios.

Robert reemplazaba a Maurice Bruce desde 1984

cuando este se tomaba un domingo libre. (¡Maurice

debe tener un récord al haber tocado el órgano en los

cultos durante 45 años!) Desde el año 1990, en que se

consolidó la congregación en castellano, ha estado a

cargo de la música para este culto y desde 2000 es el

responsable de la música de ambos cultos.

Un grupo entusiasta de dieciocho hermanos integran el

coro de la iglesia. Su función es enseñar canciones

nuevas en los cultos y preparar piezas corales para cul-

tos especiales durante el año. Para ello, ensayan todos

los martes. Además, el año pasado participaron tam-

bién en los cultos del Día de la Reforma en la Iglesia

de Quilmes y en la del Centro.

Robert está casado con Monica Rudd y tienen tres her-

mosos hijos: John (8), Alexandra (6) y Alan (2).

CULTOS: Los domingos siempre hay dos cultos, a

las 09:30 en inglés y a las 11:00 en castellano. Hay un

comité especial que organiza los cultos en inglés. Los

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS/
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Jorge Torres Oscar Ochotorena

que predican y dirigen en estos cultos son Douglas

Robertson, Marcos Hardy, John Burke, Patricia Kerr y

Catherine Ogdon. En los cultos en castellano ayudaron

durante el verano en ausencia de un predicador regular

Cristian Pesce, el pastor Osvaldo Casati, José Matrelle

y los presbíteros Jorge Torres y Oscar Ochotorena.

Desde el mes de abril, el pastor Gerardo Muniello se ha

hecho cargo de la predicación de la Palabra. Los

domingos también funciona la Escuela Bíblica a las

1 1 :00 que está dirigida por Silvia Mocagatta.

HOGAR QUINTA SAN ANDRÉS: El coordinador

de este valioso emprendimiento en favor de los chicos

sin hogar es Harry Jefferies y su esposa Susan. (En la

próxima revista veremos más de estas obras en todas

nuestras iglesias.) El director es Leoncio Cuba

Maldonado y su esposa René.

ECUMENISMO: La iglesia de Olivos esta

comprometida con la acción ecuménica en la Zona

Norte. Participa en cultos ecuménicos de oración men-

suales, y en los cultos especiales de Navidad, Viernes

Santo (este año precedido por una peregrinación), y

Pentecostés. Este año se prepara una gran cele-

bración para el día 2 de junio en la Catedral de San

Isidro a las 16:00.

WOMANS GUILD: El último lunes de cada mes las

damas de habla inglesa se reúnen a las 15:00. En
estos momentos la presidenta es Dorothy H. de

Zebel. Durante el año organizan varios eventos siem-

pre teniendo en mente el sustento del Hogar Quinta

San Andrés. El acontecimiento más importante del

año es la Feria de Manualidades (Sale of Work) a

realizarse el 9 de junio, que coordina Lillias Seward

quien la organiza con mucho entusiasmo y energía.

Hay un grupo de oración en inglés: se reúne los

martes a la tarde, como lo hacen ya por más de vein-

ticinco años.

MINISTERIO DE LA MUJER: El primer sábado de

cada mes se reúnen para un desayuno las damas inte-

grantes del Ministerio de la Mujer. El mismo está coor-

dinado por Betty González. Incluido en este

Ministerio está el grupo AYUDEMOS A AYUDAR
coordinado por Alicia Diez Gómez que recibe ropa,

etc., y la reparten a otras instituciones tal como el

Hogar Quinta San Andrés y a FUNDAE que es una

agrupación de ayuda fuera de la iglesia de Olivos.

Hay también grupos de contención y de estudio bíbli-

co orientados a mujeres.

Foto tomada en la ordenación de los Presbíteros (iz-der): Roberto Fraser, Miguel De Cata y Douglas Robertson,

junto a los Pastores: Kenneth Murray (en el centro) y Dr. Aldo Fontao .

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS/
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William Gepp Rómulo Schwinl Guillermo Murchison

JÓVENES : Los jóvenes tienen su encuentro semanal

los viernes por la noche. (Ver entrevista aparte.)

MATRIMONIOS JÓVENES: Jeffrey y Deborah

Berk lideran este grupo que se reúne mensualmente

para apoyarse mutuamente. Este año tratan el tema de

las presiones que existen hoy en día sobre los matri-

monios y cómo encararlas desde una perspectiva

bíblica.

BIBLIOTECA: La biblioteca cumple un rol muy

importante en la vida de cualquier iglesia. Aquí hay

varias personas que se reparten las responsabilidades

sobre libros y casetes, entre ellas Inés Candotti,

Lindsay McCrum, Eileen Ogdon y Silvia Trillia.

ADMINISTRACIÓN: La sección administrativa está

en manos de Rómulo Schwint secundado en la parte

financiera por Gavin Bruce y varios otros que también

ayudan.

íA?

LOS CASEROS:

Alfredo Castagno, junto con su esposa Elsa, son

los caseros de la Iglesia desde hace unos veinte años.

Tiene dos hijas ya mayores, María Gabriela y María

Elsa. Ambas ya han terminado la secundaria. María

Gabriela, la mayor, estudia diseño gráfico.

Le preguntamos: ¿Este es su único trabajo?

¿Qué otra responsabilidad tiene en la Iglesia? "No, yo

además trabajo afuera y mi esposa también. Siempre

hemos tenido otro trabajo. Mi esposa trabaja tres días

de la semana afuera. Yo me encargo del jardín, los

sábados me dedico a las plantas. Además, hago casi

todo el mantenimiento de los edificios, especialmente

adentro, reparo y pinto. Si hay que colocar un clavo o

reparar un baño siempre estoy atento. Además hay dos

personas para hacer la limpieza general y yo los sába-

dos y domingos hago un repaso, acomodo las sillas y
miro que esté todo en orden.

Cuando primero nos mudamos a la iglesia, nos dijo el

Pastor Kenneth que íbamos a estar muy felices vivien-

do aquí, y tuvo razón, hemos estado a gusto aquí y
siempre nos han tratado con mucho cariño."

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS 1
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Iglesia de Olivos

Entrevista con el Pastor Gerardo Jorge Muniello:

El pastor Muniello ha sido elegido por la

Congregación de Olivos para tomar el lugar que dejó

vacante el pastor Aldo Fontao. Está casado con

Adriana, con quien tiene dos hijas. Samanta y Jessica.

Samanta es casada y recientemente les ha dado a sus

padres un hermoso nieto llamadoTomás.

Pregunta: -¿Dónde nació y dónde tuvo su edu-

cación primaria y secundaria?

Respuesta: -Nací en la Capital Federal en la zona de

Villa Devoto; después de unos años la familia se mudó
a Villa del Parque, y desde hace muchos años vivimos

otra vez en Villa

Devoto. Somos dos her-

manos, tengo una her-

mana que es mayor que

yo. Cursé la primaria

cuando vivíamos en

Villa del Parque en el

colegio del Instituto

Evangélico Americano,

de raíces luteranas.

Aunque mis padres no

eran practicantes de una

religión definida, igual-

mente me enviaron a

esta escuela porque

tuvieron muy buenas

referencias.

Cuando terminé la pri-

maria, ese colegio aún no tenía la sección secundaria.

Como mi padre estaba tan satisfecho con el nivel de

este colegio evangélico decidió enviarme a otro de

raíces protestantes. Consideró que tenía dos opciones:

el Colegio Ward de la Iglesia Metodista, en Ramos

Mejía, o la Escuela Cristiana Evangélica Americana

que pertenecía a la Iglesia Cristiana Evangélica, la

"Iglesia Transparente", en Villa Real, y eligió este

último, que quedaba más cerca. Cuando terminé de

cursar en ese colegio, donde tenían un devocional

todos los días, me di cuenta que había un vacío exis-

tencial en mi vida. En la búsqueda por llenar ese vacío

es que tuve un encuentro personal con Dios. Tenía en

esos días dieciocho años.

-¿Estudió una carrera universitaria? ¿Por cuáles

caminos siguió su vida?

-Después ingresé en la universidad y estudié

Administración de Empresas. En la iglesia, que es de

los Hermanos Libres trabajé con los jóvenes, hasta que

salí de esa iglesia con un grupo de gente y nos fuimos

a otra iglesia más chica, también de los Hermanos

Libres, pero más abierta a las relaciones interdenomi-

nacionales. La Iglesia me llamo al pastorado en el año

1993 y en ese mismo año fui ordenado. Estudie

Licenciatura en Ministerio en el IBBA (Instituto

Bíblico Buenos Aires) en el cual hoy enseño como pro-

fesor. Me casé muy
joven, cuando tenía

veinte años y mi esposa

dieciocho, así que tengo

hijas grandes, la mayor

tiene veinticinco, ¡fui

abuelo a los cuarenta y
seis años!

-¿Cómo se conectó con

la Iglesia de Olivos?

¿Con qué ministerio

comenzó?

-En junio de 1996 me
contactó Aldo Fontao,

el Pastor de esta iglesia

en ese entonces, para

trabajar en la formación

de un grupo de adolescentes y jóvenes que tuviese per-

manencia en el tiempo. Para ese entonces en la iglesia

que yo pastoreaba tenía a mi cargo un grupo de 350

adolescentes y jóvenes. Algunos jóvenes de Olivos ya

nos habían visitado con la intención de ver nuestro

modelo de trabajo. Nosotros teníamos una actividad

que se llama EJE (Encuentro de Jóvenes en el Espíritu)

a la cual se incorporaron los que nos visitaban de

Olivos con la intención de llevar la idea a su iglesia.

Como la experiencia no fue del todo exitosa, la iglesia

de Olivos me pidió que asumiera el proyecto de ado-

lescentes y jóvenes, y dedicara para ello todos los

viernes. La idea original era venir por tres años una vez

a la semana con mi esposa Adriana y formar un grupo

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS / 8



MARZO - AHRII. 2001

de unos sesenta jóvenes y adiestrar a un equipo de

líderes. Al cabo de tres años dejamos un grupo de

noventa jóvenes, siete líderes bien entrenados que

lideran el ministerio y quince líderes más que cola-

boran muy estrechamente con ellos. Ese grupo de

jóvenes ha dado y dará muchas satisfacciones al Señor.

- Cuéntenos cómo fue la llamada para ser el can-

didato a pastor de Olivos.

-El Comité de Búsqueda de la Iglesia se acercó a mi en

el mes de octubre pasado y a fines de diciembre acep-

té su propuesta. Yo necesariamente tuve que cerrar

todas mis actividades en la otra iglesia durante enero,

febrero y marzo. En mi anterior iglesia nos repartíamos

las responsabilidades con los demás pastores. No sola-

mente estaba a cargo de los jóvenes sino del ministerio

de la enseñanza, consejería y grupos pequeños.

También del entrenamiento de líderes y de un ministe-

rio que se llama ESTEBAN, que consiste en el acom-

pañamiento de personas en crisis.

- ¿Y el futuro?

-Tenemos varios desafíos. Estoy reuniéndome con

los presbíteros de la iglesia para redefinir la visión.

Tenemos la Biblia por un lado, y por otro lado a gente

que pasa por situaciones y necesidades. Hacer

teología es dar respuestas bíblicas a los problemas de

la gente. Este tema es lo que siento me ha cautivado

todos estos años. Proponemos hacer una tarea pas-

toral profunda, preparar personas y usar todos los

dones potenciales que están en la congregación. Con

la ayuda del Señor, Olivos seguirá con un fiel testi-

monio en este rincón de su viña.

RESIDENCIA HOGAR
"M. S. WILKE"

(para señoras y señoritas)

Ur^ lugar confortable y protegido

para trabajar, estudiar, vivir o para
alojarse cuando esté de paso

por Buenos Aires

Independencia 240

(1653) Villa Ballester

Pcia. de Buenos Aires

a 2 cuadras de la estación del

F.F.C.C.

y a sólo 40 minutos del centro

Informes y Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548

Un servicio de la Iglesia Evangélica

Segundo

Hogar Ecuménico
de lo Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1 720 • (1 846) Adrogué

Tel.:4293-2183

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS/
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Olivos

Entrevista con los líderes del

Antes de comenzar los jóvenes sus actividades de la

noche estuvimos charlando con los líderes de los

jóvenes de Olivos y preguntamos sobre sus actividades

y organización.

P: ¿Se dividen en grupo? ¿Cuántos hay en prome-

dio en cada grupo?
- Sí, nos hemos dividido en seis grupos por edades para

poder llegar eficientemente a cada edad. Los grupos

son los siguientes:

1) Hasta 16 años - 2) 17 años ( 3) 18 años (4) 19 y

20 años ( 5) 21 a 23 años y (6) mayores de 23 años.

Cada grupo tiene alrededor de 15 jóvenes cada uno que

sumando hacen noventa en total.

P: ¿Qué actividades promueven?
- Tenemos un encuentro semanal los viernes que dura

unas tres horas y media, durante este encuentro ten-

emos momentos de alabanza en grupo, luego nos

dividimos en grupos pequeños por edades en donde

hacemos distintas actividades que van desde estudios,

juegos y demás actividades que dependen de las

edades y la temática que necesita tocar ese grupo de

jóvenes.

Adicionalmente tenemos proyectos especiales o

actividades especiales que hacemos durante el año

como ser campamentos, pic-nics y noche de talentos

en que los jóvenes voluntariamente preparan y pre-

sentan un talento (canto, poesía, sketches, pintura,

fotos, etc.)

Otras de las actividades que hacemos se denomina EJE

(Encuentro de Jóvenes en el Espíritu) basado en la sor-

presa por lo cual no podemos informar mucho al

respecto, pero adelantamos que es una actividad en

donde los jóvenes tienen la oportunidad de invitar a sus

amigos y sorprenderlos con un montón de cosas.

Banda musical de jóvenes

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS /

grupo de jóvenes:

El grupo de líderes son: (dcr. a izq.)

Christian y Silvi Kerr - John y Eliana Burke

y Roberto y Mae Murchison.

P; ¿Tienen un lema que los rige?

- Sí, tenemos un propósito, una visión y unos valores

que elaboramos y escribimos hace unos años cuando

Gerardo Muniello era el pastor de jóvenes y los

revisamos anualmente.

Propósito:

Que conozcamos a Dios de tal manera que nuestras

vidas reflejen su presencia y esto sirva para que otros

vean en Jesucristo una propuesta alternativa, diferente

y completa.

Visión:

Que seamos un grupo de adolescentes y jóvenes cen-

trados en la alabanza, adoración y estudio de la

Biblia (Palabra de Dios). Grupo que no discrimina,

ni diferencia; que se reúne cada semana en un encuentro

dinámico, promoviendo la interrelación de grupos aún

más pequeños como así también la relación cara a cara;

siendo la resultante de todo esto un impulso espiritual

que nos lanza a un servicio profundo hacia Dios, hacia

nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo.

Valores:

1 . Intimidad con Dios

2. Verdad

3. Integridad

4. Compromiso
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1960: Milagro por teléfono: - "¿Necesita la Iglesia un órgano?"

•"Sí, gracias. ¿Puedo ir mañana a buscarlo?"

Entrevista con MAURICE BRUCE
¡Por 45 años tocó primero el piano y luego el órgano en los cultos de Olivos!

Maurice es parte de la historia de nuestra Iglesia y especialmente la de Olivos. Está casado con Pam Lloyd

Davies desde hace 56 atlos. Tienen tres hijas que les han dado ocho nietos y dos hermosas bisnietas. Su primer

amor es la música: el piano y el jazz. Cuando tocaba el órgano se le podían escapar algunos tonos sincopa-

dos en los interludios. Aprendió con el órgano que donaron en 1960. Dominar los pedales no era nada fácil. Al

compartir nosotros un rico té en su casa en La Lucila, degustamos una deliciosa torta de zanahoria. Intrigados,

le pedimos a Pam la receta.

P: -¿Dónde naciste y que estudios cursaste?

-Igual que mis tres hermanos nací en Escocia antes

de que vinieran mis padres a la Argentina. El

entonces Rev Douglas Bruce, fue llamado a ocupar

el puesto de Moderador de nuestra Iglesia al fallecer

el Rev. Dr. James

Fleming en 1925. Yo
volví a Escocia para estu-

diar en el famoso Dollar

Academy desde 1928 a

1931 con la intención de

seguir la carrera de mi

padre, pero la depresión

de los años treinta no me
permitió seguir y terminé

el secundario en el

Colegio San Jorge de

Quilmes. Hice un intento

de seguir estudiando para

contador pero un buen

puesto contable y mi

casamiento me alejaron de las aulas.

-¿Cómo comenzaste tu relación musical con Olivos?

-Cuando comenzaron los cultos en la Escuela San

Andrés en 1955 ya nos habíamos mudado del centro

a La Lucila el año anterior. Yo alternaba: tocaba el

piano los domingos con Eric Davies. En 1960, un

día me llamó por teléfono Mabel Fraser, hija de

Roberto Fraser el principal accionista de Alpargatas,

y preguntó si precisábamos una órgano para la

Iglesia. Te imaginás la contestación que le di. "Sí,

gracias, ¿puedo ir mañana a buscarlo?". Resulta que

ella se iba a residir en forma permanente en el

extranjero y quería que el instrumento quedara en

buenas manos. Era un hermoso Hammond el cual

todavía está en uso en Olivos. El instrumento quedó

en el colegio hasta que se construyó el actual edifi-

cio en Olivos. Musicalmente preparé dos obras par-

tituras para órgano y voz. La primera para la dedi-

cación del templo de Olivos en 1966 y la otra para

el aniversario de

siglo y medio de

nuestra Iglesia en la

Argentina, en 1979.

Al principio del año

2001 sentí que era

hora de tomar un

descanso y pedí que

me relevaran.

-¿También tuviste

otras responsabili-

dades en la Iglesia?

-Sí, desde luego. En

1956 fui ordenado

Presbítero y formé

parte del Consistorio de Olivos. Desde 1961 hasta

1983 actué como predicador laico y ayudé en todas

nuestras iglesias y también en Venado Tuerto,

Córdoba y otros lugares. Además, tuve el honor de

predicar en Escocia en las iglesias donde estuvieron

de pastores mi padre y mi abuelo, Broughty Ferry y

Banff. Ahora, a los ochenta y cinco años, creo que

puedo tomar las cosas con más calma, pero eso sí,

tengo un piano y un órgano en casa, así que la músi-

ca me va a acompañar siempre.

Como despedida, nos tocó un par de piezas alegres

en el piano. Que Dios los bendiga a ellos y su linda

familia. AED
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Chascomús Rancho Kirk (Iglesia Rancho) 1857-1872

galope tendido cualesquiera fuesen las condiciones del

tiempo, hasta que en 1862 llegó el primer pastor desde

Escocia, el Rev Martin Ferguson, que atendió a esa

iglesia por 40 años.

La inscripción en el mármol del recordatorio

dice, en castellano e inglés:

SOLAR DEL RANCHO KIRK
PRIMERA IGLESIA ESCOCESA

Y CEMENTERIO EN CHASCOMUS
1857-1872

Como se ve por la foto llegaron pocos

valientes al lugar el 28 de abril debido al frío glaciar,

pues fue un día de frío invernal. El campo donde esta-

ba la capilla y el cementerio ahora pertenece al Sr.

Denis Auld (3° derecha), presbítero de la Iglesia del

Centro. Su tatarabuelo, Thomas Bruce, tenía el puesto

contiguo a la capilla. En unas pocas palabras el Sr.

Auld hizo una reseña histórica del lugar e hizo notar

que aún yacen allí los que tuvieron su última morada

en sus alrededores. Agradeció al Sr. Norberto de

Anchorena (5° derecha) la donación del memorial, el

alambrado perimetral y los árboles plantados. También

agradeció al Sr. Anchorena y al Sr. Antonio de Ánge-

lis (al lado del monolito) por limpiar el camino y

facilitar el cruce del arroyo que tanto problemas ha

causado. Luego el Pastor Kenneth Murray (3° izquier-

da) y pronunció una plegaria al dedicar el recordatorio

a la gloria de Dios y en memoria de los originales fun-

dadores. Fueron momentos cargados de emotividad y

agradecimiento por los que nos antecedieron. AED

El sábado 28 de abril, después de cinco

postergaciones por lluvia, finalmente se pudo llegar al

lugar donde está emplazado un pequeño monolito

que recuerda el lugar donde nuestros antepasados

construyeron, en el año 1857, la primera capilla y el

cementerio para la gloria de Dios, en Chascomús. La

capilla fue hecha con paredes de barro y paja y techo

de juncos. Rodeada de árboles, tenía lugar para 120

feligreses sentados. El lugar se encuentra a quinientos

metros de la laguna La Yalca y a mil metros del camino

que va de Chascomús a Escribano, a cinco kilómetros

de la ciudad de la laguna.

Esta capilla estuvo en uso hasta 1 872 cuando

se construyó la iglesia existente y se inauguró el

cementerio adyacente. Durante los primeros años de la

década de 1 850 muchos escoceses, varios provenientes

de la Colonia Santa Catalina, se mudaron a Chascomús

pues compraron campos o trabajaron como pastores de

ovejas. Hasta que llegara el ferrocarril, en 1865, la dis-

tancia de los 120 kilómetros desde Buenos Aires se

cubría a caballo o en galera, por caminos intransitables

con lluvia y postas de dudosa calidad. Eran tiempos del

Rev. James Smith, que llegaba de Buenos Aires al
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Nota de Prensa

Convención Internacional

de Liderazgo Juvenil.

CONVENCION INTERNACIONAL

LIDERAZGO
JUVENIL

Pastores y líderes juveniles de toda América

Latina se darán cita con el propósito de estimular a la

iglesia de Cristo en Latinoamérica, para alcanzar a la

juventud con el mensaje del evangelio de una manera

cada vez más efectiva. La convención se llevará a

cabo el 8 y el 9 de septiembre en el Centro Cultural

General San Martín en pleno centro de la ciudad de

Buenos Aires.

Luis Paiau declaró que la convención represen-

tará: "un beneficio histórico para el ministerio juve-

nil de nuestro país". El evangelista será uno de los

oradores principales junto a Dante Gebel y Tony

Campólo entre otros. Este ultimo es presidente de la

Asociación Evangélica para la Promoción de la

Educación y miembro de la comisión directiva de la

Universidad de Harvard. Campólo ha dictado con-

ferencias en las universidades más prestigiosas del

mundo y fue llamado como consejero presidencial

para ayudar el ex presidente Bill Clinton luego del

incidente con Mónica Lewinsky. Campólo también

manifestó su entusiasmo cuando dijo: "Estoy muy
contento por lo que he escuchado de la convención.

La propuesta de pensar críticamente de los cómo y

por que hacemos lo que hacemos en términos de min-

isterio juvenil, es vital para poder avanzar".

Lucas Leys, uno de los coordinadores del even-

to, en un encuentro organizativo con distintos líderes

aseguró que "Es muy importante que los educadores

cristianos nos unamos y juntos evaluemos las posibil-

idades y desafíos que nos depara el futuro; también es

vital que los pastores y líderes juveniles compartamos

recursos y estrategias para tener ministerios cada vez

más efectivos" .

Entre los representantes ya confirmados tam-

bién figuran: Osvaldo Carnival, Raúl Caballero,

Christian Hooft, Pablo Abeleira, Ulises Eyherarbide,

Rubén Kassabian, David Passuelo, Pablo Deiros,

Rocky Grams, Mario Bloise, Alejandro Rodríguez y
Sergio Belart, entre otros.

La buena música juvenil no estará ausente y
también están confirmados Rescate, Andrea

Francisco y Puerto Seguro, entre otros. Una de las

noches se llevará a cabo un concierto abierto a todos

los jóvenes que aunque no son líderes por el momen-

to, tengan ganas de sumar entusiasmo a la ocasión.

Los organizadores prometen que el costo de la con-

vención será lo más bajo posible a pesar del nivel de

la convocatoria.

La Convención Internacional de Liderazgo

Juvenil promete ser un fin de .semana con la mejor

capacitación, entrenamiento y reflexión hasta ahora

ofrecida en ministerio juvenil.

Tendrán que estar todos los pastores que quieran con-

gregaciones llenas de jóvenes, líderes juveniles que

quieran ideas y estrategias para discipular cada vez

mejor a sus jóvenes y adolescentes y todos los que

quieren alcanzar a la juventud de una manera cada

vez más eficiente.

Para informes comunícate:

Telefax: 4-701-2863

En la web : HIPERVÍNCULO :

www.convencionliderazgo.com

e-mail info@convencionliderazgo.com

HORNOS OB
BARRO

Georgie Seligmaniii

4792-7959 ^
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HISTORIA DE LA IGLESIA PRESBITERIANA
SAN ANDRÉS EN LA ARGENTINA

Por William Denis Grant

Capítulo 59 (condensado)

Visitación pastoral a la Patagonia:

Leemos en la revista de la iglesia correspondiente a

septiembre 1910 que la Iglesia de Escocia había

percibido que la mayoría de los criadores y pastores de

ovejas en la Patagonia, hasta Punta Arenas, eran

Escoceses. Para hacer un censo y así atenderlos deci-

dieron comisionar al Rev. MacColl que partiendo de

Punta Arenas hiciera escalas en los puertos visitando a

todos los escoceses que pudiera encontrar en su

camino. El resultado de esta visita se verá en el capítu-

lo donde se habla de la "Misión a la Patagonia".

El Rev. Dugald Mac Callum, MA, Pastor Interino

Itinerante, mientras el Rev. Neil MacColl visita la

Patagonia:

Desde 1 902 se habían contratado, en Escocia, pastores

asistentes al Rev.Fleming para atender el interior del

país en forma itinerante; en este caso como el Rev.

MacColl visitaría la Patagonia contrataron al Rev. D.

MacCallum para suplantarlo por seis meses.

Cultos en la Iglesia Presbiteriana San Juan,

Florencio Várela:

En la revista de noviembre 1910 leemos que el Rev.

Fleming administró la Santa Cena en el culto que cele-

bró en la Iglesia San Juan, F. Várela, el 20 de noviem-

bre. El día fue excepcionalmente soleado y partici-

paron 16 personas. El próximo culto se celebró el 4 de

diciembre. Este culto fue oficiado por el Rev. D.

Maccallum y siendo un día nublado se congregaron

pocos feligreses.

El Rev. John Auley Steele: Asistente segundo al Rev.

Fleming:

Como el trabajo de los pastores aumentó debido a la

ida del pastor Rev. L. McNeill de F. Várela, agregado

al comienzo de cultos en Belgrano y la inminente

construcción de un templo en Temperley, se decidió

traer un segundo pastor asistente de Escocia para asi-

stir al Rev. Fleming. Recayó el nombramiento en el

Rev .John A. Steele, quien arribó a fines de 1910 con

un contrato por dos años.

Salón en Memoria del Dr. Smith, Belgrano:

Como consecuencia de la llegada del segundo asistente

al Dr. Fleming, un culto era celebrado todos los domin-

gos en Belgrano. Los leros, Seros o 5tos domingos a

las 20:30 y 2dos y 4tos a las 8:30. En marzo de 1911

se lee que fue donado un hermoso plato de plata para

las ofrendas.

Fallecimiento de Robert Inglis Runciman:

Este respetado Presbítero falleció el 5 de enero de

1911. Fue ordenado el 30 de septiembre de 1883 y
seguidamente nombrado Secretario del Consistorio,

puesto que ejerció por 28 años. Desde el pulpito fue

merecidamente elogiado. Fue nombrado en su lugar

interinamente el Presbítero Carnegie Ross. Luego en

marzo de 1911, el Consistorio nombró al Presbítero

Robert Begg como Secretario, puesto que ejerció hasta

su fallecimiento en 1 93 1

.

Vitraux y placas recordatoria en memoria del

Presbítero Robert Inglis Runciman.

Tres vitraux fueron colocados del lado oeste del coro

donados por miembros de la congregación y amigos.

Representan a Moisés, Jeremías y Malaquías. La placa
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recordatoria lleva su nombre.

Otros tres vitraux fueron donados por su familia y

representan a Isaías, Juan el Bautista y Ezequiel y

fueron colocados del lado este del coro con su placa

recordatoria respectiva.

Del dinero sobrante de las donaciones para los vitraux

se formó un fondo para financiar la educación de niños

no pudientes, si fuera posible, en la Escuela San

Andrés.

Instalación de luz eléctrica en al Iglesia del Centro:

En la revista de febrero 1911 leemos que ha sido insta-

lada luz eléctrica en el Salón principal y dependencias

de la iglesia. En las Actas de la Comisión

Administradora de octubre de ese mismo año leemos

que la luz a gas en la iglesia es defectuosa y precisa ser

reparada.

Santa cena, el uso de "fíchas":

Las fichas eran de metal acuñado con el nombre de la

iglesia de un lado y del otro decía en inglés: "Haced

esto en memoria de mi". Eran del tamaño más grande

que la de una moneda, pero ovalada. Al entrar un

miembro de la iglesia a un culto de Santa Cena se ano-

taba su nombre y se le entregaba una ficha. Antes de

repartir el pan y vino se recogían las fichas cuya canti-

dad tenía que coincidir con los nombres registrados. Se

dejó esta costumbre de lado en los años 1960. En la

revista de marzo 1911 sugería que los miembros

anoten su nombre en una tarjeta para entregar en la

puerta para que sea más seguro de tener el nombre cor-

recto y que se seguiría con las fichas.

Caseros de la iglesia en Belgrano y la del Centro:

Se menciona poco a los caseros de las iglesias. En el

acta de 29 de abril de 1911 la Comisión

Administradora decidió pagar, la Sra. de Fernández de

la Iglesia en Belgrano $10 por mes. En esa misma acta

se menciona que a la esposa del casero de la Iglesia del

Centro, Sra.de Thomson, se le concede permiso para

ausentarse por no más de seis meses. En las actas de

mayo de e.se mismo año se le concede al Sr. Thomson

un aumento de $10. Los esposos Thomson habían sido

caseros en la vieja iglesia desde 1891.

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 (1836) Tel.: 4298-1594 Fax: 4231-1138 Llavallol - Pcia. de Buenos Aires

Cementerio Parque

BcsQUES DE Santa Catalina
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Noticias
de las congregaciones.

Noticias de Quilmes

La Iglesia de Quilmes en este último tiempo ha incre-

mentado su concurrencia, y nos alegramos de que

nuestra comunidad esté llena de vida, y ver que la obra

del Señor está dando sus frutos.

En Semana Santa tuvimos un culto especial de Pascua

en inglés, a cargo lan Hennebry, a quien agradecemos

especialmente por su dedicación en la dirección del

coro y la música en la iglesia. Cada tercer domingo los

niños y adolescentes participan especialmente del

culto, Fiona Davis y Bani Fernández asisten cada

domingo a 20 niños; damos gracias a Dios que los

padres de familia del barrio nos confían sus hijos para

enseñarles acerca del amor de Dios; y gracias al "Jesús

Bus" -como llamamos a la camioneta con la que bus-

camos a los niños que viven lejos- para tener la alegría

de ver a los niños que son parte de la vida de laiglesia.

Este año el programa para adolescentes de Contacto de

Jóvenes Cristianos (CJC) empezó con su primer cam-

pamento en el Campo "Bet-hel" de la Iglesia

Presbiteriana Coreana; con treinta chicos disfrutamos

de un tiempo inolvidable. Agradecemos a Noemí
Schmud, Silvana Prino y Kelit de Fernández por su

ayuda en toda la organización y preparación de los ali-

mentos. Actualmente participan alrededor de treinta

jóvenes y realizamos distintas actividades; una vez por

mes vamos al colegio San Jorge donde podemos com-

partir con los chicos del barrio una tarde de deportes.

Además, tuvimos la agradable visita de los jóvenes de

la iglesia Misión en un intercambio a favor de manten-

emos conectados. El 5 de mayo realizamos una "Cena

con Jesús", donde tuvimos cuarenta participantes. Un
especial recibimiento para Faith, Justin, Micah, Abel,

y Grace Creech. El trabajo de discipulado continúa los

martes y doce chicos están siendo capacitados en el

estudio de la Biblia desde una perspectiva evangélica

para el liderazgo. Este entrenamiento es guiado por

Caleb Fernández, Mabel López, Gisela Salvia y Bani

Fernández.

La reflexión y el compromiso cristiano, desde la for-

mación intelectual son parte de los propósitos del

grupo de estudiantes universitarios de CJC, que se

reúne desde el año pasado, pero que este año Dios ha

dado un "empujoncito especial" ya que se añadieron

más jóvenes del barrio; nos reunimos cada quince días

los sábados a las 22:00 y participan dieciséis jóvenes;

tenemos charlas sobre diversos temas de nuestro

interés y diferentes tareas que hacen de esta actividad

un espacio de misión estudiantil.

Las mujeres trabajan intensamente a través de la

Agrupación FEBE; se reúnen quincenalmente coordi-

nadas por Norma Prino para llevar adelante su progra-

ma de mejoramiento de la calidad de vida de unas

veinte familias, representadas en la participación de

mujeres en los talleres quincenales de manualidades,

que son acompañados de una reflexión bíblica e inter-

cesión. Se realizaron dos retiros espirituales sobre "El

amarse a sí mismas" y la importancia de estar unidas

ante las adversidades; en este último la expositora fiie

la misionera Milda Schmunk, que fue de gran moti-

vación para cada una de las mujeres. Las señoras del

Guild acompañan este trabajo y se reúnen cada miér-

coles para sus encuentros bíblicos, lo cual merecen una

mención especial porque el año pasado terminaron la

lectura completa de toda la Biblia, y este año comen-

zaron con mucho ánimo el estudio del libro de

Proverbios.

El ministerio pastoral está entrando en los meses

finales de esta fase de restauración y renovación de la

visión misionera en la iglesia de Quilmes.

Se están consolidando los grupos de servicio y apoyo

en la adoración, la obra misionera y el desarrollo ecle-

sial. Igualmente, se está a punto de reiniciar las

reuniones de oración en los hogares. En los Estudios

Bíblicos que se realizan cada miércoles, se estudia este

año: Principios Básicos de la Vida Cristiana, e

Historias de Vida; se alternan los temas.

Damos una cálida bienvenida al Rev. Chuck y Kim
Creech y sus hijos Faith, Justin, Micah, Abel y Grace;
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el Rev. Chuck y su familia se unen al equipo misionero

de la EPC en el Presbiterio San Andrés, y damos gra-

cias a Dios por el privilegio que nos da como iglesia de

acompañar a la familia Creech en su tiempo de

adaptación a la vida y cultura argentinas.

Por último, queremos celebrar con ustedes el 77°

aniversario y agradecer sus oraciones por nuestra igle-

sia. Celebramos que Dios ha sido fiel a sus promesas

con nosotros, porque su gracia ha sido más que sufi-

ciente, su misericordia ha sido nueva cada día, y nada

es más real que su presencia, como en la manifestación

a Moisés, que "ardía y no se consumía".

Noticias de Entre Ríos

Continuamos en la preparación de los futuros can-

didatos a presbíteros para constituir los respectivos

consistorios o sesiones de las futuras congregaciones

de Gualeguaychú, Urdinarrain y Concepción del

Uruguay.

Ministerio de la Mujer: Todos los primeros sábados

de cada mes se realizarán encuentros de oración y estu-

dios bíblicos y de confraternidad entre las mujeres de

Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y

Urdinarrain. También se realizarán actividades evan-

gelísticas en cada ciudad. Comenzaremos en

Gualeguaychú el 5 de mayo.

Mar de Ajó: Seguimos visitando la obra en Mar de

Ajó una vez por mes, y estamos a la espera de contar

con la pronta ayuda de nuestro querido hermano

Guillermo Mackensie, quien visitará esta obra junto al

pastor Roberto Rodríguez Aliaga.

Concepción de Uruguay: Construcción de una capil-

la en Villa Las Lomas, en esta ciudad. Se está a punto

de colocar el techo y se espera inaugurar y comenzar

los servicios de culto en este nuevo barrio para todos

los hermanos que viven en esta zona.

Muchas gracias a todos los hermanos de las distintas

congregaciones de nuestro Presbiterio por seguir

apoyando la obra en Entre Ríos. Que el Señor los siga

bendiciendo. Roberto Rodríguez Aliaga.

Encuentro de Mujeres Entrerrianas:

El sábado 5 de mayo, en la Ciudad de

Gualeguaychú, nos reunimos las mujeres de las

Iglesias de Concepción del Uruguay, Urdinarrain y

Gualeguaychú.

El propósito de esta reunión fue compartir un día en

la presencia del Señor, juntas orando, estudiando su

Palabra, jugando y gozarnos en la comunión de nues-

tra fe en Jesucristo.

Fue un día hermoso y de renovación espiritual

que esperamos repetir con los próximos encuentros

que serán el 2 de junio en Urdinarrain y el 7 de julio

en Concepción del Uruguay. Agradecemos a nuestra

hermana Mabel O.de López quien estuvo con noso-

tras y nos enseñó cómo estar en la presencia del

Señor en el silencio y la contemplación. Este mensaje

llegó al corazón de cada una de nosotras con toda

dulzura de la Palabra de Dios. ¡Dios les bendiga!

Marta Claus de Rodríguez
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Noticias de Temperley

Asamblea General Extraordinaria:

El 21 de abril fue convocada una Asamblea

Extraordinaria para discutir cuatro puntos: El nom-

bramiento de Eduardo Assaad como Presbítero, el

nombramiento de Pepe Peaguda como Presidente de la

Comisión Administradora y la renovación de los con-

tratos de nuestros Pastores Julio López y Jorge

Lumsden.

En el primer punto se explicó la necesidad de ir reno-

vando el Consistorio y para ese fin se había propuesto

el nombre de Eduardo Assaad. Se recordó que hace

varios años que está concurriendo a Temperley y que

por su preparación y participación se lo proponía para

Presbítero. La Asamblea lo aprobó sin disensión.

En el segundo punto se explicó a la Asamblea que se

había acordado que el presidente de la Comisión

Administradora fuese un Presbítero, pero como se

deseaba ampliar las responsabilidades dentro de la

congregación se quería nombrar a uno que no era

Presbítero. Por lo tanto el Consistorio proponía a Pepe

Peaguda que no era Presbítero y buscaba la aprobación

de la Asamblea para este nombramiento. La moción

fue aprobada unánimemente.

El tercer punto, era la renovación del contrato del Pastor

Julio López por tres años, se presentó a la Asamblea una

propuesta de condiciones que fue discutida punto por

punto y aprobada por todo la concurrencia.

El cuarto punto era la renovación del contrato del

Pastor Jorge Lumsden. El Consistorio proponía que el

Pastor Lumsden pase de Pastor Asistente a Pastor

Asociado con contrato por tres años para así tener

mayor participación en las decisiones de la Iglesia.

Aprobado por la asamblea en su totalidad.

Al terminar la parte formal de la reunión se compartió

un rico té y tortas.

En el Culto del 6 de mayo Eduardo Assaad fue orde-

nado debidamente como Presbítero y saludado efu-

sivamente por todos los presentes.

En la foto están, izq a der.: El Presbítero Ricardo

Comas, secretario del Consistorio; Julio López,

Pastor de Temperley; el Presbítero Dr. Jorge Torres,

Moderador del Presbiterio y su esposa Haydee; Jorge

Lumsden, Pastor Asociado de Temperley; el Presbítero

Eduardo Assaad, y Pepe Peaguda, presidente de la

Comisión Administradora.

Noticias de La Plata: Misión Betesda

Gracias al Señor que nos lleva de la mano en todo

tiempo

Dios de hecho nos hace prosperar en

muchos aspectos. La obra de plantación de la Iglesia

en la Ciudad de La Plata marcha en la plenitud de la

gracia soberana de Dios. Aún las pruebas confirman

la poderosa presencia de Dios guardándonos en su

fidelidad.

Estamos creciendo numéricamente y espiri-

tualmente. La comunidad en que estamos insertados

ya nos reconoce y nos busca como agencia del Reino

de Dios que proclama sus propósitos con la vida y

con la palabra. Dios nos está conduciendo bajo una

visión en la cual los actos de misericordia son la

marca de nuestro existir y nuestra Misión.

Como pastor le doy gracias a Dios por esta

hermosa tarea y por la gran confianza en nosotros

(misioneros) depositada. Nuestra declaración de

propósitos es esta, para nosotros pertenecer a la Misión

Betesda significa:

Gente buscando su propia sanidad en la

Palabra de Dios y en sus principios fundamentales para

poder sanar a otros a través de actos de misericordia.

Proclamando Todo Evangelio al Hombre Todo y en

Todo Lugar.

Nos organizamos bajo la estructura de mi-
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nisterios en los cuales cada miembro del cuerpo visible

de Cristo entre nosotros puede desarrollar sus dones y

talentos.

Proyectos:

1 - La creación de nuevos Ministerios

2 - La formación de Presbíteros.

3 - Un programa de radio

4 - Tele Paz

Actualmente nos armamos para la conducción de este

proyecto de la siguiente manera:

Pastor: Evandro Pereira - Misionera: Waldete Borges

- Colaboradores: Samuel Caña, Marcelo Agostini,

Abelardo Ruiz y Raied Muktar. Jóvenes: Marcelo y

Claudia Agostini; Mujeres: Graciela Delios; Infantil:

Waldete Borges; Adoración: Moisés Ruiz, Leonardo

Agostini y Ezequiel Gerschman.

Tuvimos nuestra primera reunión de colabo-

radores en la cual pudimos juntos determinar algunos

pasos prácticos en la conducción de la comunidad.

Uno de las actividades pactadas en este encuentro fue

el Proyecto 21. Una campaña de 21 días de oración y

ayuno. En esta actividad recibimos muchas bendi-

ciones del Señor y pudimos concentrarnos en la

oración por los propósitos concretos. Ya pudimos

cosechar muchos frutos visibles e invisibles. Como ser

crecimiento numérico, unidad en la intimidad con Dios

a través de la lectura de La Palabra y la comunión entre

todos.

Han firmado la ficha de compromiso como
miembros de la Iglesia 41 personas. Además, conta-

mos con 35 niños en Encuentro Feliz. Gracias a la

IPSA en Temperley, la Iglesia Presbiteriana de Brasil y

a todos aquellos que hacen de este proyecto una reali-

dad. Gloria a Dios.

City Service^
TRAVELAGENCYS.A.

Florida 890 4° Piso -1005- Buenos Aires - Argentina

Tel:489 1-7700/09 - Fax: 4891-7710 - e-mail:imacgowan@cityservice.com.ar

DNST N° 0101A73 - LEG 0073

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS / 19



MARZO - ABRIL 2001

Entretenimiento bíblico

Sopa Ta, Te, Ti
Elíseo Angelucci

Complete las palabras de la lista -todas tomadas de la Biblia-; agregue a cada una de ellas las letras Ta, Te o Ti,

según corresponda. Luego encuentre las doce palabras en la sopa; pueden estar escritas en sentido horizontal, ver-

tical o diagonal, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o al revés, y superponerse sus letras. Con las letras

restantes se leerá, en sentido horizontal, el nombre de un judío que, según en libro de Los Hechos, se rebeló con-

tra la autoridad imperial. La solución en la página 21.

* ES CA
* ROGA_ _VA
* SAL _ _ RIO

*TRA DO

* PLA RO

* ARA
* BERA
* FA GOSA

*COR
* SEFA __
* JINE

* PRESEN

TA

AS

T E U E T E N 1 J

A S 0 G 1 T A F D

V A R A A N T S T

1 1 E C A E E A R

T T T A R S N R A

A A A T E E R A T

G F L S B R 0 1 A

0 E P E A P C T D

R S A L T E R 1 0

El autor -miembro de la iglesia en Olivos- tiene

publicados siete libros de "Entretenimientos bíbli-

cos", editorial Portavoz.

Nota: este material puede usarse como modelo

para actividades en Escuelas Dominicales,

reuniones de jóvenes y en otras áreas.

Corrector profesional

Elíseo Angelucci;

* Amplia experiencia
* Todo tipo de textos

* Edición de libros

Tel./Fax 4743-6534

Tel. Cel. 15 4 193 0817

E-mail: eangelucciír/ biblica.org
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eja meja
En este número tenemos la receta de un pan ne^ro delicioso

(lo decimos por haberlo probado). Nos la envía Ivonne, la nuera de

nuestros bien recordados esposos Eveline y Reggie Hortis de la Iglesia

de Temperley.

Receta para pan negro:

1/2 kilo harina común

1/2 kilo harina integral

1 cucharada de sal

1 sobre levadura Levex (u otra si se sabe trabajar con

levadura)

agua: cantidad necesaria para hacer una masa no

demasiado seca.

aceite, margarina o manteca: 1/2 taza

A las harinas se les puede agregar otros cereales, como

ser salvado, de trigo o avena, semillas de sésamo, o

cualquier otra harina, siempre manteniendo las propor-

ciones de harina.

Poner las harinas en un bol grande, agregar la levadu-

ra, la sal y el aceite y comenzar a agregar el agua tibia

hasta obtener una masa más o menos húmeda.

Enharinar la mesada y volcar la masa sobre ella.

Trabajar la masa con las manos, estirándola, dándola

Carnes de Primera
Bebidas y postres incluidos

• Comidas para llevar

• Estacionamiento

• Seguridad

Uruguay 3302 - Beccar

Tel. 4723-9201

vuelta, golpeándola, etc. Esto es muy bueno para el

estrés y mejor todavía para el pan.

Cuando la masa esté lisa (si la masa está muy húmeda o

muy seca se le puede agregar un poco más harina o de

agua, según el caso) se tapa el bol con un film o un

repasador y se deja en un lugar calentito unos 45 minu-

tos más o menos (tendría que duplicar su tamaño

aproximadamente) si no ha levado suficientemente se

deja otro rato hasta que parezca suficiente.

Se coloca la masa sobre la mesada nuevamente, se

amasa otro poco, y se pone en moldes alargados,

llenándolos hasta la mitad. También se pueden formar

pancitos o un pan grande sin molde, esto va en el gusto

del consumidor. Los pancitos se cocinan mas rápido,

(en el caso que los comensales estén hambrientos).

Otra manera más fácil es prender el homo en mínimo

por 5 minutos y luego apagarlo y poner el pan adentro

para leudar. Cuando se ha duplicado el tamaño nueva-

mente, se sacan todos del homo, se prende otra vez el

homo a una temperatura alta pero no máxima, y luego

de 5 ó 10 minutos se colocan los panes adentro del

homo. Los más pequeños arriba. Si los tamaños son

dispares, fijarse después de 20 m. No les afecta abrir el

homo.

Deberían estar levemente tostaditos y al golpearlos

abajo deben hacer un sonido hueco. Se pueden pintar

con leche o huevo para un efecto mas paquete, antes de

ponerlos en el homo ¡ . . .y buen apetito!.

9e:s soqo3H 'SBpnai
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 (1067) Capital Federal. Tel.: 4331 - 0308

Moderador: Presbítero Dr. Jorge Torres Secretario: Pastor Juan J. Mejías

jatorres@intranied.net.ar japler@arnet.com.ar

• Be/grano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4781-8882

Pastor Interino: Miguel Robles

Tel: 4784-7501 Int. (106)

Cultos: Castellano: domingos: 10:30

Inglés: 2° domingo a las 9:30

E-mail: mrobles@ciudad.com.ar

• Temperley:

Gral. Paz 191 (1834) Temperley. Tel: 4244-0847

Pastor: Julio C. López

Pastor Asociado: Jorge Lumsden

Cultos dom.: Inglés 9:30 castellano 1 1:00

1er y 3er domingo: Cultos en castellano 19:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

E-mail: lapresbi@infovia.com.ar

• Olivos:

Acassuso 1 131 Tel: 4790-0974

Pastor: Gerardo Muniello

(1636) Olivos, Prov. de Buenos Aires

Culto en Inglés: domingos 9:30

Culto en Castellano: domingos 11:00

Estudio Bíblico: miércoles 20:00

Escuela Bíblica para niños: domingos 11:00

Reunión de Jóvenes: viernes 20:30

E-mail: ipsa_olivos@bigfoot.com

• Misión Concepción del Uruguay:

Entre Ríos, Moreno 601 (3260).

Tel: 03442-423584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

Esc. Dominical: 10:00; Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 20:00

Santa Cena: 2do domingo

E-mail: romar@ssdnet.com.ar

• Misión Betesda - La Plata

Templo: Calle 73 entre 30 y 3

1

Pastor Evandro R Borges: 0221- 4835602

Martes: Reunión de oración 9:00

Ministerio de la Mujer: 18:00

Jueves: Estudio Bíblico: 19:30

Sábado: Ministerio de Jóvenes: 20:00

Domingo: Encuentro Feliz: 10:30

Reunión de Adoración: 19:00

E-mail: diostebendiga@amet.com.ar

• Quilmes:

Brown 831 (1878) Quilmes. Tel: 4253-4810

Pastor: Oswaldo Fernández Tel: 4253-9763

Cultos: todos los domingos en castellano: 10:30

Santa Cena: último domingo del mes.

Oración Damas : miércoles 15:00

E-mail: ofemand@resistemas.com

• Iglesia Misión San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 (1718) S. A. de Padua.

Pastor Interino: Chris Meeks

Cultos: domingos a las 10:30

Reunión de oración: miércoles 19:00

Sábados: 19:00. Culto de Jóvenes.

E-mail: chrismeeks@ciudad.com.ar

• Centro:

Templo Av. Belgrano 579 ( 1067) Cap. Fed.

(1067) Capital Federal. Tel: 4331-0308

Pastor Interino: J. J. Mejías

Cultos en Inglés: Pastor Kenneth Murray

Cultos Dominicales: Inglés: 10:00

Castellano: 11:30

Jueves: Reunión de Oración de 18:00 a 20:00

E-mail: jperugorria@bcnet.com.ar

• Iglesia "La Misión", en Flores:

Av. Várela 1420 (1406) Capital Tel: 4633-4182

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-5461

Reuniones Dominicales:

Escuela Dominical: 10:00 - Culto: 18:00

Jueves: Estudio Bíblico Oración: 19:30

Sábados: Reunión de Jóvenes: 19:30

1er. Sábado: Matrimonios: 17:00 a 19:00

2do. Sábado: Evangelización en Plazas.

4to. Sábado: Jomada / Mujer: 10:00 a 16:00.

E-mail: iplamision@tutopia.com

• Iglesia Misión Urdinarraín - Entre FUos

Virgino Silva 702

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00

Domingos: Esc. Dominical 10:00

Santa Cena: 2do Sábado

• Iglesia Misión Gualeguaychú - Entre R/os

Andrade 119

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Martes: Oración 20:00

Viernes: Culto 20:00

Sábado: Adolescentes 20:00

Domingo: Esc. Dominical 10:00
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CASA
BELL

SXOCICBROKJERS
IN ARGENTINA
SINCE 1887

Personal investment advice.
Shares, bonds, investment

portfolio management, safe custody
and dividend coUections.

Tte. Gral. Perón 537, Piso 5° - 1038 Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54-1) 394-2424 / 393-2595 / 322-1081 Fax: (54-1) 328-0928

$ (cortar)

CUPON DE SUSCRIPCION A LA REVISTA

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: J L

Bimestral: $

Anual (6 Nros.):$

Suscripción $ 3.- Anual (6 Nros.): $ 18.- Se aceptan donaciones

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar al valor:

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

Perú 352 - (1067) Capital Federal
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St. Andrew's Scots School

Founded in 1838, St. Andrew's Scots School is a

co-educational, bilíngual school whích offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular actívities.

The school caters for some 2000 pupils under central

admínístration and a governíng board.

The premises are spacíous, modern and well equipped.

Englísh courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster
Mr. John Tayior

The educational áreas are distributed as foUows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primaries: Nogoyá 550, 1636 Olivos Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres.esc.edu.ar

Visií US on the web at http: www.sanandres.esc.edii.ar



At Universidad de San Andrés the future

graduales not only build up their education.

They are building their lives.

Autorizada provisionalmente por resolución 1543/90 del Ministerio de Cultura y Educación.

San Andrés is conceived to transform your efForts into

results. We oíTer several majors as well cis postgraduate

studies in History, Economics, Marketing, Finance,

Management of non profit organizations, Business and

Law, Education and in Public Policies. Most of

our courses are given by full time professors;

students have access to a highly equipped computer

lab and a super library. Students exchange
agreements, internships and ampie possibilities of

scholarships and financial aid completes the picture.

Accounting - Business Administration • Communications - Economics - International Relations - Political Science

For further information contact Mariana Díaz Usandivaras - Vito Dumas 284 (1644) Victoria, Pda. de Buenos Aires

Tel.: 54(111 4725-7013/7072. Fax: 54(11) 4725-7027 - E-mail: admision@udesa.edu. ar - www.udesa.edu.ar

REMiTENTE:

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES
Domicilio Legal: Perú 352 - 1067 CAPITAL FEDERAL - Buenos Aires - Tel.: 4331-0308

Director de la Revista: CORREOS ARGENTINOS:

Arnoid E. Dodds No encontrándose el destinatario, estimamos la oportuna

E-Mail: arnolddodds@ciudad.com.ar devolución de esta revista al remitente

Publicación de la:

Iglesia Presbiteriana San Andrés INSCRIPTO EN EL FICHERO DE CULTOS BAJO EN N° 160

(Presbiterio de la
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N° 965.078

Evangelical Presbyterian Cliurch)

Impreso en: Colombo Impresores







Princeton Theolc

ijcjl

Seminar| Librar^

1 1012 D1469 1986
,

FOR USE !N LIBRARY ONLY

PERIODICALS






